DÓLAR $3.467,49

EURO $4.216,12

COLCAP 1.341,23

PETRÓLEO US$46,01

CAFÉ US$1,67

CARBÓN US$75,80

ORO(GR) $188.688,81

USURA 26,19%

DTF 1,95%

UVR$275,3309
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AGRO. “PODRÍAMOS CERRAR EL AÑO CON MÁS
DE US$300 MILLONES EN EXPORTACIONES”

“Mantuvimos
más de
286.000
empleos”
P8

RESUMEN DEL AÑO
ENERO

Claudia Calero

P16-17

PRESIDENTE DE ASOCAÑA

Periodistas de LR
que participaron
en el Inside LR

Vea el #InsideLR
de la entrevista
completa

MARIO CHAVES

CARLOS RODRÍGUEZ

JOSÉ GONZÁLEZ

GABRIEL FORERO
Asocaña

CONSUMO CINCO RECOMENDACIONES PARA ATRAER A LOS CONSUMIDORES EN NAVIDAD. P12-13

Cada año, Saxo Bank publica
10 cisnes negros que podrían desarrollarse para el próximo año
afectando los mercados. En la lista de 2019, por ejemplo, le apuntaban a la derrota de Donald

Trump en las elecciones presidenciales, hecho que hasta el
momento es el único de los cisnes que se ha cumplido en 2020.
De las proyecciones que ha
hecho la entidad, los temas con

más menciones son Estados
Unidos, el petróleo y la Unión
Europea. Ahora, el mercado está
a la espera de los 10 cisnes negros para 2021, un año crucial
para la recuperación global. P6
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PRODESA ABRIRÁ OFICINA REGIONAL PACÍFICO

PRIMER DIARIO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y FINANCIERO DE COLOMBIA

Juan Antonio Pardo, presidente de Prodesa, dijo que lanzarán un proyecto por mes durante el próximo año. P9

Los alquileres
presionarían a
la baja inflación
de noviembre
El Dane revelará el Índice de
Precios del Consumidor (IPC) de
noviembre y, según la encuesta de expectativas de Citi, que
consulta a 25 de los agentes más
importantes del mercado, se
prevé una leve alza mensual de
0,08% para acumular una inflación de 1,72% durante lo corrido del año. Los expertos explican que la pérdida de ingresos
de los hogares y el continuo desempleo afectaron el rubro de
arrendamientos y educación.
Además, para 2020, los analistas proyectan una inflación promedio de 1,75%, muy cercana a
P3
la previsión del Emisor.

GOBIERNO ESPERA MÁS
DE 2 MILLONES DE PASAJEROS
AÉREOS EN ESTAS FESTIVIDADES
P4
Se espera que se movilicen
2 millones de pasajeros aéreos
con 90 rutas domésticas
y 43 internacionales
En el puente de hoy
se moverán 4,3 millones
de vehículos

En Navidad transitarán
4,9 millones de autos
Para la fiesta de Reyes
Magos habría 5,3 millones
de vehículos

El final de año tendrá 5,4
millones de carros en las vías
Fuente: Mintransporte / Gráfico: LR-VT

JUDICIAL. HAY 25 PERSONAS INVESTIGADAS

La Procuraduría tiene hasta
abril para proferir pliego
de cargos por Hidroituango
Además de las imputaciones
de responsabilidad fiscal que
hizo la Contraloría por Hidroituango, en la Procuraduría avanza una investigación disciplina-

ria contra 25 personas. Los
términos de esta etapa vencen
el 26 de abril de 2021, cuando
la entidad podría elevar cargos
disciplinarios. ASUNTOS LEGALES

EMPRESAS

Laika llegará a Chile
el próximo año
Andrea González, cofundadora de Laika,
aseguró que el próximo año invertirán
US$15 millones, de los cuales US$3
millones serán para tecnología. P10

larepublica.co

No pueden pasar desapercibidas las cifras optimistas de
venta de viviendas y automóviles en los últimos meses. P2
ASUNTOS LEGALES

Dimax de Dior se
opuso al registro de
la marca Di’ m+x! en
la Superindustria
P4
FINANZAS

Aseguradoras han
reintegrado $218.184
millones a 2,68
millones de usuarios
P18
OCIO

Misi revive los
shows en vivo en el
Movistar Arena desde
este fin de semana
P30-31
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Las ventas de casas
y carros son cifras
que vaticinan una
reactivación
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Derrota de Trump, el único
cisne negro que se cumplió

EDITORIAL

LOS TEMAS DE
LOS CISNES NEGROS
DE SAXOBANK

$2.000 - 36 PÁGS

BOLSAS. EE.UU. Y PETRÓLEO, LOS TEMAS CON MÁS MENCIONES EN LISTA DE SAXO BANK
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“Hemos mantenido 286.000
empleos directos e indirectos”
INDUSTRIA. EL SECTOR
AZUCARERO PUDO
MANTENER EL EMPLEO A
PESAR DE LA BAJA EN EL
CONSUMO. AFRONTAN
INEQUIDADES PARA ENTRAR
A OTROS MERCADOS Y UN
AUMENTO DE IMPORTACIÓN

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Por las medidas de confinamiento, el consumo de azúcar
cayó debido a la parálisis de algunas industrias. A pesar de
esto, y de que
Colombia es
un país autosuficiente del
producto, las importaciones tuvieron un incremento, situación que Asocaña ha catalogado de inequitativa.
Claudia Calero, presidente
del gremio, indicó que buscan
medidas para nivelar la balanza
en el mercado internacional, sobre todo con los países de la
CAN. Además, resaltó que pudieron mantener el empleo y
buscan generar más por medio
de vías terciarias.
¿Cómo se vio afectada la producción de azúcar por la pandemia?
La afectación de la agroindustria se ha dado por un menor
consumo aparente. Hay que señalar que, al principio de la pandemia, debido al confinamiento, los hogares incrementaron el
consumo preparándose para un
posible desabastecimiento. Lo
cierto es que esto se resintió, debido a la afectación de algunas
industrias que utilizan nuestra
azúcar como materia prima.
Esto se dio en un contexto en
el que incrementaron las importaciones de azúcar. Esto, debido
a las condiciones inequitativas
que se está dando con los países
de la CAN.
¿Cómo está la dinámica de
las exportaciones?
Las exportaciones este año
estuvieron positivas. Cerramos

Ventas de
comercio
electrónico
crecerían 16%
para 2021

La República

EL PERFIL
Claudia Ximena Calero Cifuentes cuenta con Magíster Ejecutivo en Administración (EMBA) con doble titulación de Temple
University y Universidad Javeriana. Tiene estudios de pregrado en
Ingeniería Sanitaria de la Universidad del Valle y 25 años de
experiencia en la industria sucroalcoholera. Durante el periodo
de encargada en la presidencia de Asocaña, lideró las donaciones
que desde el inicio de la pandemia realizaron los ingenios
azucareros y que superan los 6.000 millones entre el azúcar y el
etanol entregado a 13 departamentos. Promovió la creación de
la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.
hasta lo corrido del año con un
incremento de 10%. Esto se debió a la fuerte demanda de importación de azúcar por parte de
China. Eso propició las condiciones para que el mercado se
moviera al alza. Podríamos cerrar 2020 con más de US$300
millones en exportaciones.
¿Cómo está el tema de las importaciones?
Hay unas condiciones inequitativas que se están generando en el mercado internacional,
sobre todo con los países de la
CAN. Un ejemplo es lo que su-

INDUSTRIA MILITAR
INFORMA
Que el día 02 de noviembre de 2020, falleció en la ciudad de
Bogotá, D.C., la señora IREN CESPEDES RIVERA (Q.E.P.D), quien
en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 51.677.523,
quien se desempeñaba como Profesional Especializado VII21 de la División de Adquisiciones de Oficinas Centrales de la
Industria Militar. Quienes se consideren con derecho a reclamar
la liquidación de salarios y prestaciones sociales, deben
presentarse a la calle 44 No. 54-11 CAN, Industria Militar Bogotá
- División de Personal, dentro de los treinta (30) días siguientes a
la publicación de este aviso aportando las pruebas en que funde
la reclamación.
PRIMER AVISO

cede con Ecuador, que nos impuso una salvaguardia de
17.000 toneladas. Sin embargo,
ellos pueden ingresar el azúcar
que quieran a Colombia con
cero arancel. Este tipo de cosas,
en un país como el nuestro, en
donde la producción de azúcar
es autosuficiencias, e incluso en
algunos momentos excedentaria, pues resulta perjudicial.
¿Cuántas toneladas entran al
país?
En los últimos tres años han
ingresado alrededor de unas
184.000 toneladas de azúcar, en
una industria, insisto, en la que
somos autosuficientes. Esto genera para nosotros una inequidad bastante fuerte.
¿Cómo espera el sector aporte a la reactivación?
Podemos decir con gran orgullo que hemos podido mantener nuestros 286.000 empleos directos e indirectos en 51
municipios de seis departamentos. Hemos trabajado por la
generación de empleo y tejido
social en nuestra área de influencia. Con la unión de los ingenios y cultivadores, hemos
contribuido al mejoramiento de
vías terciarías. Según cifras del
Minstransporte, por cada $1.000
millones que se invierten en
vías terciarías, se generan alrededor de 298 empleos. A la fe-

Claudia Calero es la presidente de
Asocaña.
Escanee para ver el Inside
LR con Claudia Calero,
presidente de Asocaña.
Síganos en:

www.larepublica.co
Con información detallada sobre las vacunas contra el covid-19.

Esteban
Piedrahita
Pte. de la Cámara de
Comercio de Cali

“El proceso de
reactivación económica de
Cali se asocia a la mayor
diversificación de su
estructura productiva, la
fortaleza del sector
agrícola y agroindustrial”.

Luego de un año en el que
e-commerce tomó gran relevancia, la Cámara Colombiana
de Comercio Electrónico (Ccce)
analizó las perspectivas que
tendrá , y, a su vez, identificó
los retos más importantes de la
industria para 2021.
La cámara proyecta que
para el año entrante la industria cierre con un crecimiento
de 16%, esto teniendo en cuenta la tendencia que han venido presentando las ventas online desde 2018 y lo vivido
durante la pandemia.
María Fernanda Quiñones,
presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,
manifestó que, “mientras el comercio se contrajo hasta septiembre 7%, el comercio electrónico, incluso después de la
reapertura, viene creciendo un
25% en lo que va corrido de año,
con 32 puntos porcentuales
más que el tradicional. En Colombia durante los momentos
más rigurosos de la cuarentena,
el e-commerce creció semanalmente 11%”.
Las más recientes jornadas
de descuentos especiales, como
fue el tercer día sin IVA y el Black
Friday, que han estado cerca a
fin de año, superaron las ventas alcanzadas en las jornada
anteriores, y fueron cinco veces superiores a las de cualquier
día promedio del año.
Por estas razón, se espera
que el crecimiento en 2021 sea
moderado. Para que se mantenga el alza, expertos en la materia han indicado que unos de
los retos que enfrentan las empresas es mejorar sus procesos
logísticos, pues una mala experiencia es la primera barrera
que tienen los consumidores al
pedido por internet.
JOSE GONZÁLEZ BELL
jgonzalez@republica.com.co

cha hemos incidido en más de
30 kilómetros. Generamos alrededor de más de 2.300 empleos.
¿Qué se ha hecho para solucionar el problema en el Cauca
y qué afectaciones trae?
Es una situación que nos tiene preocupados. Esto comenzó
con 200 hectáreas afectadas en
el norte del Cauca y hoy son más
de 7.700 hectáreas las afectadas
y 1.000 hectáreas invadidas.
Esto no solo afecta la propiedad
privada, también se afecta el
empleo y el trabajo de miles de
personas que haces sus labores
en ese territorio.
¿Cuánto será la producción
de etanol?
Vamos a cerrar el año con
340.000 litros de etanol. Esto es
15% menos que el año pasado.
JOSE GONZÁLEZ BELL
jgonzalez@larepublica.com.co

CCE

Maria Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio
Electrónico.

25%
VIENE CRECIENDO EL ECOMMERCE EN LO CORRIDO DEL
AÑO, 32 PUNTOS MÁS QUE EL
COMERCIO TRADICIONAL

